MEMORIA - edición 18

La feria de Euskadi de productos ecológicos,
bioconstrucción, energías renovables y consumo
responsable

INFORMACIÓN
GENERAL
DATOS PRÁCTICOS
Edición: 18
Fecha: 4-5-6 junio 2021
Nº visitas: 9.621
Nº empresas expositoras: 100
Superficie: 1086 m2
Horario: Viernes, sábado y domingo de 10:00h a 20:00h
Web: bioterra.ficoba.org
DETALLES DE LA EDICIÓN DE 2021
En esta segunda edición celebrada en contexto de pandemia Bioterra ha tenido:

100 empresas expositoras
9.621 visitas
Al igual que en la edición de 2020, la organización de la feria se ha replanteado,
dando prioridad a la seguridad sanitaria, garantizando una movilidad segura en los
pabellones y con una estricta gestión del aforo, que en esta ocasión era el 50% del
habitual.
En esta edición se ha recuperado la Bioterraza, con 3 foodtrucks, lo que ha requerido la gestión de colas y mesas para garantizar la seguridad del público.
La entrada ha sido gratuita, previa inscripción del público, tanto online antes de la
feria como insitu.

91%

de las empresas
expositoras
satisfechas con
la feria

El 91% de las empresas expositoras declaran estar satisfechas
o muy satisfechas con la feria. Esta edición, ha sido la tercera
“sin plástico”, en nuestro objetivo de ser un evento sostenible.
Además, este año hemos tenido la economía circular como eje
conductor, presente tanto entre las empresas expositoras,
como en las diferentes sesiones de charlas y actividades.

En esta edición de 2021, Bioterra aspira a obtener el sello
ERRONKA GARBIA, y sus retos se han vuelto a centrar en los
residuos y la movilidad .
En caso de obtención del sello, sería la quinta edición del evento que obtiene esta
credencial, confirmación de que además de promover un estilo de vida y consumo
sostenibles, la propia feria se gestiona siguiendo criterios de sostenibilidad medioambiental.
Como dato a destacar, el 10% de los visitantes a Bioterra se desplazaron a FICOBA
en transporte público, el 26% a pie y el 39% en vehículo compartido. El 25% de los
visitantes vinieron a la feria solos en coche.
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En este sentido, cabe mencionar la iniciativa llevada a cabo en colaboración con
IRRI SARRI, empresa expositora de la feria, cuyo objetivo ha sido reducir en 2000
unidades el uso de vasos de un solo uso en el evento.

Se ha conseguido
reducir el uso de

1592 vasos
no reutilizables,
una cifra
muy satisfactoria.

Visitantes profesionales: este año se ha recuperado la inscripción previa de visitantes
profesionales. 233 profesionales de los sectores representados en Bioterra han acudadido a la cita.

233 profesionales acreditados
Programa de conferencias y actividades: este año se han ofrecido 51 propuestas de
charlas y actividades a lo largo de los 3 días de Bioterra. 1.021 personas han
disfrutado de este programa.

Sorteos:
este año se han hecho
6 sorteos en total, 3
sorteos de un vale de
compra de 100€ en la
feria y 3 sorteos de una
cesta de productos de
Ekolurra-Euskadi,
valoradas en 100€
cada una.

Ekolurra: este año el espacio ha contado con 3 empresas expositoras, Ekotalo,
Mucha Kombucha y Bio-K, además del espacio informativo de Ekolurra. En el espacio
de showcooking Sukaldean han participado el catering agroecológico Ortutik Ahora
y la asociación Hareko. Las empresas expositoras han recibido el apoyo del
Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

10 años de Bioterra: durante el acto de inauguración del viernes 4, se hizo entrega
del trofeo que premia la fidelidad de las empresas expositoras. Este año, las empresas que han recibido el premio a los 10 años de participación son: Zapatari, Citric
Diet, Maripuri Tijeritas y Centro Quiropráctico San Sebastián.

PROGRAMA

ERAIKIZ GUNEA | es el espacio de charlas de divulgación sobre bioconstrucción y
eficiencia energética, ubicado en el pabellón 1.
Este año, al igual que los anteriores, el espacio ha sido dinamizado con la colaboración de la Comisión de Sostenibilidad del COAVNgi.

BIOBEAUTY & ZERO ZABOR GUNEA| este año, el espacio de charlas situado
en el pabellón 2 de FICOBA, además de acoger las charlas sobre cosmética natural
y ecológica, se ha abierto también a cubrir uno de los temas centrales de la edición
de 2021 de Bioterra: la economía circular. Se ha tratado este tema desde diferentes
aspectos, el hogar, la moda, el consumo... y ha sido muy valorado por los visitantes
y las empresas expositoras. Además, este año se ha contado con la colaboración de
Emaús Fundación Social, que ha intervenido el espacio para decorarlo con todos los
principios de la economía circular, con muebles construidos a partir de otros elementos.

SUKALDEAN | el espacio dedicado a la cocina en directo es uno de los reclamos
de Bioterra. Por el set de cocina instalado en el pabellón 3, han pasado propuestas
saludables de desayunos, fermentados asiáticos, cocina de aprovechamiento y sabores valencianos de la mano del CAECV, una nueva iniciativa que ha aportado mucho
valor y ha reforzado las relaciones con el Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunitat Valenciana.

BIOTERRAZA | siguiendo la petición de los visitantes tras la edición de 2020, este
año hemos recuperado la Bioterraza, en la zona exterior, con 3 foodtrucks que han
ofrecido una variada oferta gastronómica. Se han gestionado las colas y las mesas
para poder ofrecer un servicio seguro.
Además, la hora de la comida ha sido amenizada por un DJ.

AUDITORIUM + SALA 1 | El sábado 5 y el domingo 6 se han llevado a cabo
diferentes charlas en estos dos espacios, donde hemos contado con ponentes como
Virginia Gómez, Federico Velázquez de Castro, Egoitz Garro, Silvia Ortiz de Elgea,
Jakoba Errekondo y la mesa redonda sobre la importancia de la certificación ecológica, donde participaron los presidentes de CPAEN y CAECV, y un vocal de EKOLURRA. Como novedad, cabe destacar que las charlas en el Auditorium se han retransmitido en directo a través de YouTube.

YOGA DAY | el domingo por la mañana, se ha celebrado la sesión de Yoga de la
mano de Irene Alda. 75 personas han podido disfrutar de esta master class junto a la
reconocida instructora.

ORGANIZACIÓN

Bioterra 2021 se ha llevado a cabo por parte del equipo profesional de FICOBA y
de la mano de un Comité Organizador, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del
Reglamento del Certamen.
Miembros del Comité Organizador:

EKOLURRA - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi
BLE - Biharko Lurraren Elkartea
Bio d’Aquitaine
Diputación Foral de Gipuzkoa - Departamento de Medioambiente y Obras Hidráulicas
Estudio de Arquitectura Arkmonia
COAVNGi - Colegio de Arquitectos Vasco Navarro - Comisión de Sostenibilidad
Bilibin Circular

CIFRAS Y
DATOS
EVOLUCIÓN DE EMPRESAS EXPOSITORAS Y VISITANTES
| EMPRESAS EXPOSITORAS
Empresas expositoras directas Bioterra
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| VISITANTES
Visitantes Bioterra
18000
15502

16000

nº visitantes

14000

13289

12000

12054

11421

10000
7859

8000
6000

12830

6055

6000
5300

9079

9341

7

8

12562

10029

9971

9621
8704

8251

5700

4000
2000
0
1

2

3

4

5

6

9

10

Ediciones

11

12

13

14

15

16

17

18

VISITANTES | ORIGEN GENERAL

ORIGEN VISITANTES
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ALAVA

GIPUZKOA

NAVARRA

BIZKAIA

IPARRALDE

RESTO ESTADO

VISITANTES DE GIPUZKOA | REPARTO POR COMARCAS

ORIGEN VISITANTES GIPUZKOA

13%
7%
41%
8%

31%

BIDASOA

DONOSTIALDEA

TOLOSALDEA + GOIERRI

DEBA GARAIA + DEBA BEHEA + UROLA KOSTA

OARSOALDEA

LISTADO DE
EMPRESAS EXPOSITORAS

PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN
PUBLICIDAD EN CALLE
-Colocación de 600 carteles
-Euskotren: publicidad en las pantallas de venta de tickets
-32 MUPIs en Irún
-Imagen en aeropuerto Hondarribi y Bilbao
-Acciones promocionales: punto informativo en la feria Caravantur

ENVÍOS POSTALES Y MAILING
-Mailing a 130 comercios especializados
-Mailing: 4 newsletters (visitante general y profesional) los días 13, 21 y 28 de
mayo, y 3 de junio a más de 20.000 personas. Email recordatorio 2 días antes del
evento a aquellas personas registradas para obtener su entrada

PRENSA GENERAL
INSERCIONES DE MARZO A JUNIO:
-BIDA BERRI
-DIARIO VASCO + SUPLEMENTO ESPECIAL
-BERRIA + GIPUZKOAKO HITZA
-ARGIA

PRENSA ESPECIALIZADA
INSERCIONES DE MARZO A JUNIO:
-LA FERTILIDAD DE LA TIERRA: 1 inserción
-BIOECO ACTUAL: 4 inserciones
-BUENO Y VEGANO: 1 inserción
-TVBIO: 2 inserciones
-VIDA NATURAL: 1 inserción
-MI HERBOLARIO: 1 inserción
-BIZI BARATZEA (ARGIA): 1 inserción
-ECOHABITAR: 1 inserción

PRENSA ONLINE
-DIARIO VASCO
-BERRIA
-BIOECOACTUAL
-ECOTICIAS
-VHAPPY
-TVBIO
-VIDA NATURAL
-TXIKIS DEL BIDASOA

RADIO
-EITB IRRATIA ( Gaztea + Euskadi Irratia)
-SER GIPUZKOA
-RADIO EUSKADI
-LOS 40
-XORROXIN IRRATIA (TOKIKOM)

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ONLINE
Se ha llevado a cabo una campaña de publicidad online, incluyendo campaña en
redes sociales y en entorno google. Estos son algunos de los parámetros de desempeño de dicha campaña:

USUARIOS ÚNICOS

681.413

IMPRESIONES

1.096.933

CLICKS

6.456

CONVERSIONES

1.180

IMPACTOS EN MEDIOS
En su decimoctava edición Bioterra ha tenido 65 impactos en medios:
DIARIOS

25

RADIOS

6

TV Y VIDEOS ONLINE 2
WEBS/BLOGS

32

RRSS Y WEB
Estos son algunos datos relevantes respecto a la web y RRSS de Bioterra

WEB

RRSS - Instagram

BIOTERRA EN
IMÁGENES

¡ MUCHAS GRACIAS!

